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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E  
 
La que suscribe, Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 

A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 4, fracción XXI, 12 fracción II y 13 fracción LXIV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los diversos 1, 2 

fracción XXI y 5 fracción I, 95 fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, somete a consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 86, 

88 Y 89, Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO  86 BIS DE LA LEY ORGANICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo precisado en el artículo 96 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes elementos: 

  

En la Ciudad de México, el sistema jurídico descansa en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la cual tiene supremacía en la Capital, por lo tanto, es la base de 

toda la legislación local, la Constitución como norma primaria de nuestra legislación, no 

debe ni puede ser estática, sino que como cualquier otra disposición normativa, requiere 

adecuarse a la realidad social, histórica y política que deviene de los adelantos 

científicos y tecnológicos que se suceden en la sociedad, por lo cual exige la 
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implementación de un sistema que permita su modificación, cuando el legislador así lo 

perciba pertinente.  

 

En aras de la modernidad, también se adecuan los supuestos jurídicos derivados del 

control constitucional, ya sea por medio de reformas a los sistemas jurídicos existentes 

o por medio de la creación de nuevos ordenamientos.  

 

El principio de seguridad jurídica que emana del artículo 16 de la Constitucional Federal, 

sostiene la idea de que el gobierno solo puede actuar conforme a lo que expresamente 

se le faculta en la Ley, debiendo, circunscribir su actuación en las leyes respectivas que 

le confieren en su ámbito de validez, la facultad de ejercitar las acciones 

correspondientes que conforme a Derecho le son asignadas.  

 

En nuestro sistema de Gobierno, las entidades que forman parte de la federación gozan 

de autonomía para tomar decisiones de gobierno en el ámbito de su competencia. Sin 

embargo, en virtud del pacto federal, las normas locales deben de estar en completa 

concordancia con las federales a efecto de conservar su validez y vigencia, lo cual viene 

a constituir la armonización normativa. 

 

I.- Encabezado o título de la propuesta: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 86, 88 y 89, asi 

mismo se adiciona el artículo  86 Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México. 

 

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

  

Son dos problemáticas las identificadas: 
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La primera consiste en mera ortografía, ya que el Congreso constituyente en los 

artículos 86, 88 y 89, se refieren al Órgano Colegiado de cada Demarcación como 

“Consejo” y no de manera correcta que es “Concejo”, pues se trata del latín concilium 

(reunión o asamblea), y no debe confundirse con consejo (órgano para asesorar o 

tomar decisiones). Los miembros de un concejo son concejales, los de un consejo, 

consejeros. 

 

En ese tenor es que se propone dicha reforma a efecto de que la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, sea una normativa clara, y precisa para todos los 

ciudadanos de la Capital. 

 

En otro orden de ideas, la segunda problemática identificada en la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 86. Las sesiones del Concejo serán 

presididas por la Alcaldesa o el Alcalde, contará con una secretaría técnica designada 

de conformidad con lo señalado en la presente ley; dicha redacción establece que la 

Alcaldesa o Alcalde presidirá las sesiones del Concejo pero en la práctica ha quedado 

demostrado que si la persona Titular de cualquiera de las 16 Alcaldías solicita permiso 

o licencia para ausentarse de su cargo, por cualquier motivo que este sea, dejan 

paralizados los trabajos de los Concejos, pues al no considerar la Ley, que 

procedimiento se debe seguirse en esos supuestos, no se realizan sesiones de los 

Concejos.  

 

Por lo anterior, es que se sugiere que la persona servidora pública encargada del 

despacho en la Alcaldía que corresponda, sea la que tenga la facultad de presidir las 

sesiones de los Concejos, y así garantizar el buen funcionamiento de los mismos, así 

como dar cabal cumplimiento al artículo 87 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México. 

 

Doc ID: dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234



 
 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06019,  

Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2342. adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx 

4 

III.- Problemática desde la perspectiva de género, en su caso:  

 

En la presente iniciativa, formalmente no se configura problemática alguna toda vez que 

fue aplicada la metodología que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía 

para la incorporación de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de 

la Ciudad de México, así como lo estipulado en el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, sirve de apoyo por 

analogía de razón, aplicable a la  presente iniciativa. 

 

IV.- Argumentos que la sustenten: 

 

El 29 de Enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto 

por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política 

de la Ciudad de México”, el cual reconoció la autonomía de la Ciudad de México al dejar 

de darle el tratamiento de Distrito Federal y reconocer su autodeterminación en lo 

relativo a su régimen interior y su organización política y administrativa.   

 

Como parte de los cambios sustanciales que derivaron de este reconocimiento destacan:  

 

En ese tenor, es evidente que el marco jurídico e institucional de la Ciudad de México 

fue transformado en su totalidad con la entrada en vigor del “decreto por el que se 

declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de 

México”, lo cual fue complementado por la Asamblea Constituyente de la Ciudad de 

México mediante la expedición de su propio texto constitucional.  

 

                                            
1 Véase en la siguiente liga, consultada el 21 de febrero de 2022 en: https://cutt.ly/UrCxaGz 
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La Constitución Política de la Ciudad de México, entro en vigor el 17 de Septiembre de 

2018, contempla la figura de los Concejos en su Artículo 53 apartado C, mismo que 

refiere que se trata de un Órgano Colegiado electo en cada demarcación territorial, que 

tienen como funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el 

control del ejercicio del gasto público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos correspondiente a las demarcaciones territoriales, en los términos que señalen 

las leyes.  

 

Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición 

de cuentas, accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. Serán presididos por la 

persona titular de la Alcaldía, y en ningún caso ejercerán funciones de gobierno y de 

administración pública. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad: 

 

PRIMERO. – La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 

39, 40, 41 y 122 establece: 

 

“Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo 

poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en 

todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo 

original. 

 

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación 

establecida según los principios de esta ley fundamental. 

 

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los

casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que 
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toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la 

presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, 

las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. 

 

La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio 

de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de 

despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En 

la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio.”. 

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo 

lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 

 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 

dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

 

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para 

su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para 

el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución. 

 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la 

cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. Sus 

integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de 

representación proporcional, por un periodo de tres años.  

 

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 

principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho 

puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que 

por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la 
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Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. 

Asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido 

político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho 

puntos porcentuales. 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a la 

Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación 

deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 

coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 

antes de la mitad de su mandato. 

 

La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso de 

todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y, a los de 

mayor representación, a la Presidencia de los mismos. 

 

Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política de 

la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las 

dos terceras partes de los diputados presentes. 

 

Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública del 

año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con 

autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su 

organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley. 

 

La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, 

imparcialidad y confiabilidad. 

 

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar el 30 de 

abril del año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se formule una 

solicitud del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México suficientemente justificada a juicio de 

la Legislatura.  

 

Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrán 

carácter público.  
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El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las dos terceras 

partes de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no menor de siete años 

y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y 

de responsabilidades. 

 

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 

tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, 

libre, secreta y directa, no podrá durar en su encargo más de seis años y su mandato podrá 

ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en 

ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de 

interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de 

Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al proceso 

para la revocación de mandato del Jefe de Gobierno. 

 

IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo 

de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la 

Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el 

ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, 

formación, permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial. 

 

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 

deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del artículo 

95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado en el 

Gobierno de la Ciudad de México el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador 

General de Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante el año previo al día 

de la designación. 

 

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la 

Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán 

ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución, así como la 
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Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces percibirán 

una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su 

encargo. 

 

V. La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La 

hacienda pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los 

tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen 

patrimonial de la Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. 

 

La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad 

presupuestaria y financiera. 

 

Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos 

correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a 

las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 

constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 

desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 

 

Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del 

presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de la Ciudad de México y las 

leyes locales. 

 

Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, 

traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles 

y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo, ni concederán exenciones 

en relación con las mismas. Las leyes de la Ciudad de México no establecerán exenciones 

o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo 

estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación, de las entidades 

federativas o de los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 

paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su 

objeto público. 

 

Doc ID: dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234



 
 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06019,  

Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2342. adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx 

10 

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Legislativo local 

las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas 

de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 

VI. La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 

administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones 

territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 

 

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las 

Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de 

México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán de 

manera autónoma en los supuestos y términos que establezca la Constitución Política local. 

 

La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán en 

la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 

 

a) Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y por 

un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres 

años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de entre siete y diez candidatos, 

según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando con el candidato a Alcalde y 

después los Concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para cada 

demarcación territorial determine la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún 

caso el número de Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes 

de los Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de representación 

proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por 

ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición electoral podrá contar con más del 

sesenta por ciento de los concejales. 

 

b) La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección consecutiva 

para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. La postulación sólo 

podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 

coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 

antes de la mitad de su mandato. 
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c) La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los Alcaldes. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las Alcaldías, 

dentro de sus respectivas jurisdicciones.  

 

Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, 

corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de 

egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su integración al 

proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a la Legislatura. 

Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno, y controlar 

el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial. 

 

Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías deberán 

garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a 

las normas y montos máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones 

de los servidores públicos que establezca previamente la Legislatura, sujetándose a lo 

establecido por el artículo 127 de esta Constitución. 

 

d) La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que la ley 

correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del presupuesto de las 

demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de los montos que conforme a 

la ley les correspondan por concepto de participaciones federales, impuestos locales que 

recaude la hacienda de la Ciudad de México e ingresos derivados de la prestación de 

servicios a su cargo. 

 

e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o 

indirectamente obligaciones o empréstitos. 

 

f) Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

VII. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta 

Constitución prevé para las entidades federativas. 
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VIII. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la 

organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia 

Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su 

organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 

resoluciones. 

 

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración 

Pública local y los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones 

a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que 

incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los 

responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los 

daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio 

de sus entes públicos. 

 

La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento 

de sus magistrados.  

 

La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 

miembros del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la Judicatura local, 

sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 

aplicación de recursos públicos. 

 

IX. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que 

en materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución y las leyes 

generales correspondientes. 

 

X. La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración de justicia en 

la Ciudad de México se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los 

derechos humanos. 

 

XI. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la 

ley que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de esta 

Constitución y sus leyes reglamentarias. 
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B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las 

facultades que expresamente les confiere esta Constitución. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados Unidos 

Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos 

de este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades 

constitucionales de los poderes federales. 

 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación 

entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su 

carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones 

necesarias que aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que esta 

Constitución confiere a los Poderes de la Unión. 

 

La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad 

de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su 

ejercicio. 

 

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones 

de seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política 

de la Ciudad de México y las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al 

servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública. 

 

En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 115 de esta 

Constitución. El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando 

directo de la fuerza pública a que se refiere el párrafo anterior, por causas graves que 

determine la ley que expida el Congreso de la Unión en los términos de esta Base. 

 

Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán 

exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales. 

 

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los 

Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de 
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coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones 

regionales para la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el 

Congreso de la Unión. 

 

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las 

bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al 

que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; movilidad 

y seguridad vial; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de 

desechos sólidos, y seguridad pública. 

 

La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las 

determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender: 

 

a) La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la 

operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano; 

 

b) Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los 

proyectos metropolitanos; y 

 

c) La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de 

prestación de servicios públicos.  

 

D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados 

aplicarán a la Ciudad de México.” (Sic) 

 

SEGUNDO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 53 apartado 

C, considera lo siguiente: 

 

“Artículo 53. Alcaldías.  

 

C. De los Concejos  
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1. Los concejos son los órganos colegiados electos en cada demarcación territorial, que tienen como 

funciones la supervisión y evaluación de las acciones de gobierno, el control del ejercicio del gasto 

público y la aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos correspondiente a las 

demarcaciones territoriales, en los términos que señalen las leyes.  

 

Su actuación se sujetará en todo momento a los principios de transparencia, rendición de cuentas,

accesibilidad, difusión, y participación ciudadana. El concejo presentará un informe anual de sus 

actividades que podrá ser difundido y publicado para conocimiento de las y los ciudadanos.  

 

Serán presididos por la persona titular de la alcaldía, y en ningún caso ejercerán funciones de 

gobierno y de administración pública. 

 

2. Los requisitos para ser concejal serán los mismos que para las personas titulares de las alcaldías, 

con excepción de la edad que será de 18 años.  

 

3. Son atribuciones del concejo, como órgano colegiado:  

 

I. Discutir, y en su caso aprobar, con el carácter de bandos, las propuestas que sobre disposiciones 

generales presente la persona titular de la alcaldía;  

II. Aprobar, sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su 

integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido al Congreso de la 

Ciudad;  

III. Aprobar el programa de gobierno de la alcaldía, así como los programas específicos de la 

demarcación territorial;  

IV. Emitir opinión respecto a los cambios de uso de suelo y construcciones dentro de la demarcación 

territorial;  

V. Revisar el informe anual de la alcaldía, así como los informes parciales sobre el ejercicio del gasto 

público y de gobierno, en los términos establecidos por las leyes de la materia;  

VI. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos sobre la demarcación 

territorial y sobre los convenios que se suscriban entre la alcaldía, la Ciudad de México, la 

Federación, los estados o municipios limítrofes;  

VII. Emitir su reglamento interno;  
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VIII. Nombrar comisiones de seguimiento vinculadas con la supervisión y evaluación de las acciones 

de gobierno y el control del ejercicio del gasto público, garantizando que en su integración se respete 

el principio de paridad entre los géneros;  

IX. Convocar a la persona titular de la alcaldía y a las personas directivas de la administración para 

que concurran a rendir informes ante el pleno o comisiones, en los términos que establezca su 

reglamento;  

X. Solicitar la revisión de otorgamiento de licencias y permisos en la demarcación territorial;  

XI. Convocar a las autoridades de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes en la demarcación territorial, quienes podrán participar en las sesiones del concejo, con 

voz pero sin voto, sobre los asuntos públicos vinculados a sus territorialidades;  

XII. Remitir a los órganos del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México los resultados del 

informe anual de la alcaldía, dentro de los treinta días hábiles siguientes a que se haya recibido el 

mismo;  

XIII. Solicitar a la contraloría interna de la alcaldía la revisión o supervisión de algún procedimiento 

administrativo, en los términos de la ley de la materia.  

XIV. Celebrar audiencias públicas, en los términos que establezca su reglamento;  

XV. Presenciar las audiencias públicas que organice la alcaldía, a fin de conocer las necesidades 

reales de los vecinos de la demarcación;  

XVI. Supervisar y evaluar el desempeño de cualquier unidad administrativa, plan y programa de la 

alcaldía; 

XVII. Cuando se trate de obras de alto impacto en la demarcación podrá solicitar a la alcaldía 

convocar a los mecanismos de participación ciudadana previstos en esta Constitución; y  

XVIII. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.” (Sic)  

 

TERCERO.-  En relación a la convencionalidad en el ámbito internacional se hace 

referencia Convención sobre derechos y deberes de los estados (Séptima Conferencia 

Internacional Americana, Montevideo – 1933). 2 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto: 

 

                                            
2 https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/DERECHOS%20Y%20DEBERES%20DE%20LOS%20ESTADOS.pdf 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 86, 88 y 89, y 

adiciona el artículo 86 Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  

  

VII. Ordenamientos a modificar:   

 

La presente iniciativa busca reformar los artículos 86, 88 y 89, y adiciona el artículo 86 

Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. Para mayor claridad, se 

presenta el siguiente cuadro comparativo resaltando en negritas las modificaciones 

materia de la presente Iniciativa. 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

Normatividad Vigente  Propuesta de Modificación  

Artículo 86. Las sesiones del Consejo 

serán presididas por la Alcaldesa o el 

Alcalde, contará con una secretaría 

técnica designada de conformidad con 

lo señalado en la presente ley.  

Artículo 86. Las sesiones del Concejo 

serán presididas por la Alcaldesa o el 

Alcalde, contará con una secretaría 

técnica designada de conformidad con 

lo señalado en la presente ley. 

 Artículo 86 Bis. En caso de que la 

persona Titular de la Alcaldía, 

solicite permiso o licencia y con el 

fin de no paralizar las actividades del 

Concejo, la o el servidor público que 

se encuentre encargado del 

despacho, será quien presida las 

sesiones de cualquier tipo en el 

Concejo de cada Demarcación. 

Doc ID: dd31be1d6d051fad320517362f6e6918fccaf234



 
 

DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE  
ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06019,  

Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2342. adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx 

18 

Artículo 88. Se podrá citar a sesiones 

de Consejo por solicitud que haga la 

Alcaldesa o el Alcalde o por solicitud de 

la mayoría absoluta de los Concejales. 

La primera convocatoria a la sesión 

deberá notificarse en forma personal, 

por lo menos con setenta y dos horas 

de anticipación; contendrá el orden del 

día y, en su caso, la información 

necesaria para el desarrollo de la 

sesión, así como el lugar, día y hora en 

que se llevará a cabo. Se exceptuarán 

los requisitos anteriores y la citación se 

hará por medios idóneos, cuando el o 

los asuntos a tratar sean de carácter 

urgente y de obvia resolución, para que 

se instale y celebre la sesión deberán 

estar presente por lo menos la mitad 

más uno de los miembros del Concejo. 

De no asistir el número de miembros 

necesarios para celebrar las sesiones, 

se realizará una segunda convocatoria 

mediante estrados el mismo día 

señalado en la primera convocatoria 

con media hora de diferencia, y ésta se 

llevará a cabo con los Concejales que 

asistan; Las sesiones únicamente se 

podrán suspender cuando se altere 

Artículo 88. Se podrá citar a sesiones 

de Concejo por solicitud que haga la 

Alcaldesa o el Alcalde o por solicitud de 

la mayoría absoluta de los Concejales. 

La primera convocatoria a la sesión 

deberá notificarse en forma personal, 

por lo menos con setenta y dos horas 

de anticipación; contendrá el orden del 

día y, en su caso, la información 

necesaria para el desarrollo de la 

sesión, así como el lugar, día y hora en 

que se llevará a cabo. Se exceptuarán 

los requisitos anteriores y la citación se 

hará por medios idóneos, cuando el o 

los asuntos a tratar sean de carácter 

urgente y de obvia resolución, para que 

se instale y celebre la sesión deberán 

estar presente por lo menos la mitad 

más uno de los miembros del Concejo. 

De no asistir el número de miembros 

necesarios para celebrar las sesiones, 

se realizará una segunda convocatoria 

mediante estrados el mismo día 

señalado en la primera convocatoria 

con media hora de diferencia, y ésta se 

llevará a cabo con los Concejales que 

asistan; Las sesiones únicamente se 

podrán suspender cuando se altere 
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gravemente el desarrollo de las 

mismas; Los Concejos celebrarán sus 

sesiones en el recinto oficial destinado 

para tal efecto, debiendo contar con 

instalaciones para el público; Los 

acuerdos del Concejo se tomarán por 

mayoría simple de votos presentes. En 

caso de empate, la Alcaldesa o el 

Alcalde tendrá voto de calidad; 

gravemente el desarrollo de las 

mismas; Los Concejos celebrarán sus 

sesiones en el recinto oficial destinado 

para tal efecto, debiendo contar con 

instalaciones para el público; Los 

acuerdos del Concejo se tomarán por 

mayoría simple de votos presentes. En 

caso de empate, la Alcaldesa o el 

Alcalde tendrá voto de calidad. 

Artículo 89. Cuando se requiera 

convocar a la Alcaldesa o al Alcalde, así 

como a los titulares de las Unidades 

Administrativas para que concurran a 

rendir informes ante el pleno o 

comisiones, deberá existir acuerdo 

previo del Consejo para tal 

convocatoria y se deberá notificar en 

forma expresa y por escrito o por 

medios electrónicos al servidor público 

respectivo por lo menos con setenta y 

dos horas de anticipación; 

Artículo 89. Cuando se requiera 

convocar a la Alcaldesa o al Alcalde, 

así como a los titulares de las Unidades 

Administrativas para que concurran a 

rendir informes ante el pleno o 

comisiones, deberá existir acuerdo 

previo del Concejo para tal 

convocatoria y se deberá notificar en 

forma expresa y por escrito o por 

medios electrónicos al servidor público 

respectivo por lo menos con setenta y 

dos horas de anticipación. 

 

VIII. Texto normativo propuesto: 

 

El Congreso de la Ciudad de México aprueba la reforma de los artículos 86, 88 y 89, y 

adición del artículo 86 Bis de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México para 

quedar como sigue: 
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Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

Artículo 86. Las sesiones del Concejo serán presididas por la Alcaldesa o el Alcalde, 

contará con una secretaría técnica designada de conformidad con lo señalado en la 

presente ley. 

 

Artículo 86 Bis. En caso de que la persona Titular de la Alcaldía, solicite permiso 

o licencia y con el fin de no paralizar las actividades del Concejo, la o el servidor 

público que se encuentre encargado del despacho, será quien presida las 

sesiones de cualquier tipo en el Concejo de cada Demarcación. 

 

Artículo 88. Se podrá citar a sesiones de Concejo por solicitud que haga la Alcaldesa o 

el Alcalde o por solicitud de la mayoría absoluta de los Concejales. La primera 

convocatoria a la sesión deberá notificarse en forma personal, por lo menos con setenta 

y dos horas de anticipación; contendrá el orden del día y, en su caso, la información 

necesaria para el desarrollo de la sesión, así como el lugar, día y hora en que se llevará 

a cabo. Se exceptuarán los requisitos anteriores y la citación se hará por medios 

idóneos, cuando el o los asuntos a tratar sean de carácter urgente y de obvia resolución, 

para que se instale y celebre la sesión deberán estar presente por lo menos la mitad 

más uno de los miembros del Concejo. De no asistir el número de miembros necesarios 

para celebrar las sesiones, se realizará una segunda convocatoria mediante estrados el 

mismo día señalado en la primera convocatoria con media hora de diferencia, y ésta se 

llevará a cabo con los Concejales que asistan; Las sesiones únicamente se podrán 

suspender cuando se altere gravemente el desarrollo de las mismas; Los Concejos 

celebrarán sus sesiones en el recinto oficial destinado para tal efecto, debiendo contar 

con instalaciones para el público; Los acuerdos del Concejo se tomarán por mayoría 

simple de votos presentes. En caso de empate, la Alcaldesa o el Alcalde tendrá voto de 

calidad. 

Artículo 89. Cuando se requiera convocar a la Alcaldesa o al Alcalde, así como a los 
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titulares de las Unidades Administrativas para que concurran a rendir informes ante el 

pleno o comisiones, deberá existir acuerdo previo del Concejo para tal convocatoria y 

se deberá notificar en forma expresa y por escrito o por medios electrónicos al servidor 

público respectivo por lo menos con setenta y dos horas de anticipación. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día al de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles en la Ciudad de México, a los 12 días del 

mes de Mayo de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA   
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